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VERDADES ¿INAMOVIBLES?
TALLER DIRIGIDO A :
Estudiantes de Bachiller 
y estudios SUPERIORES
desde 16 años - público adulto

TIEMPO TOTAL: 
1 hora 

COSTE:
contactar con la ONGD
kumarainfanciadelmundo@gmail.con
info@kumarainfancia.org

TALLER DE IGUALDAD



Quiénes somos
KUMARA INFANCIA DEL 
MUNDO

Somos una O.N.G.D. que se creó con la finalidad de apoyar a la infancia 
de todo el mundo. Constituida en Zaragoza en mayo del 2004, con el 
CIF G-99017741, Inscrita en el registro de Asociaciones de la Dirección 
General de Interior del Gobierno de Aragón, con el nº 05-Z-0409-2004. 

Luchamos para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en India y Nepal con proyectos de desarrollo englobados en 
programas como Acceso a un Hábitat Digno o Educación Integradora. 

Cambios perceptibles en el nosotros. Buscamos trabajar la 
Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global porque el momento 
en que nos encontramos es la consecuencia lógica de nuestro trabajo. 
Trabajar en terreno es necesario para potenciar estos resultados, pero 
concretamos que el terreno no se suscribe a los países beneficiarios de la 
ayuda de cooperación, para que los cambios sean efectivos se debe trabajar 
desde la Educación para una Ciudadanía Global, concienciada y proactiva.

Conoce nuestro trabajo en: http://www.kumarainfancia.org

http://www.kumarainfancia.org 




TALLERES DE IGUALDAD
Objetivos comunes de los talleres de igualdad de 
Kumara Infancia del Mundo

• La lucha contra la disgregación Norte-Sur rompiendo con la 
conciencia de primer- tercer mundo.

• Dar a conocer el ODS 5 “Igualdad de género” desde la visión de 
India y España, siendo conscientes de la situación y poder concretar 
unos cambios a medio y largo plazo.

• Crear personas concienciadas en la obtención de medidas para 
promover la prosperidad de todas y todos al tiempo que se protege el 
planeta.

Todas las sociedades del mundo determinan las funciones, actitudes, 
valores y relaciones que conciernen el hombre y la mujer. 

El género nos enseña a ser niños y niñas 
y qué funciones, actitudes, valores y 
relaciones se tienen que establecer entre 
unos y otros. 
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El género se aprende mucho más temprano de 
lo que nos pensamos. 

Por eso es tan importante educar en la igualdad desde edades 
tempranas. A los niños, les gustan los coches. A las niñas, las princesas. 
Son estereotipos de género que se establecen en la infancia por parte 
de padres, profesores, compañeros y la sociedad en general y que se 
pueden volver dañinos cuando el individuo comienza la adolescencia 
-sobre los 10 años-. Esta es la principal conclusión del estudio 
Global Early Adolescent Study (2017), elaborado en 15 países por la 
Organización Mundial de la Salud y la Universidad de John Hopkins 
(Baltimore, Estados Unidos).

El análisis denominado It Begins at Ten: How Gender Expectations 
Shape Early Adolescence Around the World es el primero que explica 
cómo se construyen las expectativas de género en la adolescencia 
temprana, de 10 a 14 años, y cómo los menores llegan a la adolescencia, 
teniendo claro si son niños o niñas en distintos países del mundo, 
tanto en los más ricos como en los más pobres. Los expertos también 
verificaron su riesgo en la salud mental y física.

Las conclusiones surgen de entrevistas realizadas en los últimos 
cuatro años a 450 adolescentes y a sus padres y cuidadores en Bolivia, 
Bélgica, Burkina Faso, China, La república democrática del Congo, 
Ecuador, Egipto, India, Kenya, Malawi, Nigeria, Escocia, Sudáfrica, 
Estados Unidos y Vietnam.

Las entrevistas determinaron que, alrededor del mundo, tanto 
niñas como niños están atados a restricciones de 
género a muy temprana edad que pueden tener graves 
consecuencias en su vida, siendo peores en las niñas. 



TALLER “Verdades ¿Inamovibles?”

QUÉ QUEREMOS CON 
ESTE TALLER

Facilitar que los/las participantes descubran en sus comporta-
mientos cotidianos el reflejo de la desigualdad de género que 
impregna nuestra sociedad.

Generar un espacio de reflexión personal y colectiva sobre 
los porqués de estos comportamientos sexistas y sobre la 
necesidad de crecer en autonomía personal.

Fomentar la conciencia crítica ante la vulneración del derecho a 
la igualdad desde la diferencia,  contemplado en la  Declaración 
Universal de los Derechos Humanos.

Conocer y empatizar con la situación de las mujeres de los 
países más desfavorecidos como muestra de las violaciones 
sistemáticas de los derechos laborales y humanos de las 
mujeres a lo largo de toda la geografía mundial.

Generar compromisos personales y colectivos de estos chicos 
y chicas con la lucha por la erradicación de la discriminación 
por género en sus entornos más cercanos.

Objetivo General
Contribuir a la construcción de una sociedad libre de 
discriminación por razones de género.

Objetivos Específicos



TALLER “Verdades ¿Inamovibles?”
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CONTENIDOS  QUE
QUEREMOS TRABAJAR:
Conceptuales
Sistema sexo-género y estereotipos.

Desigualdad entre hombres y mujeres: causas y consecuencias.
Discriminación por razones de género como violación de los 
DDHH.

Modelo de mujer autónoma e independiente.

ODS 5 de igualdad de género.

Procedimentales
Construcción colectiva de ideas, argumentos y conocimientos 
de agrupación e integración.

Analizar y valorar críticamente la realidad.

Extraer conclusiones y compromisos acerca 
de las cuestiones tratadas.



Actitudinales
Rechazo a las discriminaciones provocadas por el sistema sexo-género 
e integración de la diferencia.

Reivindicar y defender los derechos humanos con las especificidades 
de los derechos de las mujeres.

DESARROLLO DEL 
TALLER:

DURACIÓN: 15 minutos

Explicaremos quién es Kumara Infancia y sus proyectos en India y 
Nepal y daremos una visión de la agenda 2030, haciendo hincapié en 
el ODS 5. 

1ª PARTE
Quiénes somos

2ª PARTE
Dinámica Grupal
DURACIÓN: 30 minutos
La persona que imparte el taller coloca en el suelo una línea y dos 
folios uno a cada lado con los textos VERDADERO y FALSO. 
Los/las participantes se colocarán en la parte de FALSO y se irán 
leyendo verdades “inamovibles” que aprendemos en nuestra sociedad 
y en la sociedad india, como: “el trabajo físico es mejor que lo realicen 
los hombres”...
Cuando una persona sienta que esa afirmación es VERDADERA cruzará 
la línea y tendrá que dar los argumentos de porqué.Todos los que 
hayan cruzado elegerirán un protavoz y explicarán las razones que le 
han hecho cruzar. Asimismo hablaremos y debatiremos abiertamente 
sobre cada frase.



DURACIÓN: 15 minutos
Propondremos un debate abierto para trabajar cómo se han sentido 
y lo que han aprendido durante el taller. Reflexionaremos sobre 
actitudes cotidianas de integración y aceptación de la diferencia e 
igualdad de género.

Los profesores que lo deseen participarán en una encuesta evaluativa 
del taller. Los alumnos y alumnas que lo deseen realizarán el quiz de 
conocimientos.

3ª PARTE
Evaluación y Reflexión Final
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Y AHORA...
¿Cómo nos apuntamos?
Podéis poneros en contacto con nosotras a través del email:

kumarainfanciadelmundo@gmail.com
Asunto del email: TALLER “VERDADES INAMOVIBLES”

Nombre de la Persona de Contacto
Email
Centro Escolar
Número de Teléfono 
Curso y Edad de los participantes
Número de participantes
Fecha que queréis reservar
Horario  que os gustaría

Contenido:
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TALLER “VERDADES INAMOVIBLES”

CUÁNDO SE REALIZAN 
LOS TALLERES

La actividad se consencuará en fechas y horarios con los centros 
educativos.

Nos adaptaremos a vuestras necesidades

Y si tenéis alguna duda ya 
sabéis...

Hablando se entiende la 
gente

Escribidnos un email y 
estaremos encantadas de 

resolver  todas vuestras 
preguntas



TEL: 976234350
www.kumarainfancia.org
info@kumarainfancia.org

kumarainfanciadelmundo@gmail.com


